
 

Formulario para el uso aceptable de tecnología del Sistema 

Escolar del Condado de Tuscaloosa 

   
Parientes y Alumnos 

 

Los estudiantes no tendrán acceso a las computadoras hasta que esta planilla sea completada, firmada, y devuelta a la 
escuela, o completada en línea. Si tiene preguntas específicas sobre esta póliza, favor contacta al Coordinador de Tecnología 
de su escuela.  

 

De vez en cuando, la escuela de su hijo/a o el distrito desea publicar muestras de los proyectos estudiantiles, fotografías, 
reconocimientos estudiantiles, y/o video que incluye a su hijo/a en la página web del Sistema Escolar del Condado de 
Tuscaloosa, en publicaciones autorizadas por los funcionarios de la escuela, o en los canales locales de televisión del Condado 
de Tuscaloosa. Fotos o videos puestos en el sitio web del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa o en publicaciones 
autorizadas por la escuela o distrito pueden incluir, pero no se limitan a estudiantes con sus proyectos, grupos grandes de 
estudiantes, o estudiantes recibiendo algún reconocimiento. Materiales escolares escogidos para publicar en la red pueden 
incluir pero no se limitan a trabajo de arte, trabajos escritos, videos, y/o proyectos de clase. 
 

Estudiantes: 
Confirmo que he leído, entiendo, y estoy de acuerdo con todos los términos en la Póliza de Uso de Tecnología del Sistema Escolar 
del Condado de Tuscaloosa  que se encuentra en el Manual de Pólizas del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa.  Además 
entiendo que como estudiante en el Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa, soy responsable por un comportamiento 
apropiado cuando uso cualquier recurso tecnológico de Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa o cualquier recurso 
tecnológico personal permitido en la escuela. 
 

Entiendo que cualquiera o todas las siguientes medidas disciplinarias pueden ser ejecutadas si no sigo las reglas en la póliza: 
 
1. Pérdida del acceso a cualquier recurso tecnológico como tal pero no limitado a computadoras, impresoras, la red y/o equipo de 

video; 
 

2. Medidas disciplinarias adicionales determinado ser apropiado por un funcionario de una escuela específica y/o acción legal si 
se aplica. 

 
Siendo estudiante del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa, yo entiendo y me comprometo a cumplir con la Póliza 
de Uso Tecnológico. 

 
(Firma aquí)   

 
Padre/Guardián 

 Mi hijo/a puede usar el Internet mientras se encuentre en la escuela según las reglas estipuladas en la Póliza de Uso de 

Tecnología del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa. _______Sí     _______No 

 

 Fotos  de mi hijo/a (incluyendo aquéllos en formato de video) pueden ser publicados en la página web del Sistema 
Escolar del Condado de Tuscaloosa, o en otros sitios licenciados por la escuela/el distrito, y/o en los canales de 
televisión de la escuela o el distrito según escrito anteriormente.  ______ Sí     _______ No   

 

 El nombre de mi hijo/a puede ser publicado en el Internet, en publicaciones autorizadas por funcionarios escolares, y/o 
en los canales de televisión de la escuela o el distrito.  ______ Sí     _______ No 

 

 Los materiales escolares seleccionados de mi hijo/a pueden ser publicados en el Internet, en publicaciones autorizadas 
por funcionarios escolares, y/o en los canales de televisión de la escuela o el distrito.  ______ Sí     _______ No 

 

 Mi hijo/a puede usar su propia cuenta de correo electrónico o ser asignado una cuenta de correo electrónico para 
asuntos escolares.  _______ Sí     _______ No 

 

  Mi hijo/a puede traer su propio equipo electrónico y usarlo en la escuela según las condiciones estipuladas en esta 
póliza.  Como padre/representante, entiendo que esto no se requiere por el sistema escolar y el Sistema Escolar del 
Condado de Tuscaloosa, su junta directiva y los empleados no están sujetos a demanda por la pérdida o daño a tal 
propiedad, o a ninguna medida legal que pueda surgir debido al uso inapropiado de dicho equipo. _____ Sí   _____ No 

 

 
Firma del padre o representante:   ___________              Fecha:___________________ 
 
Nombre del estudiante: ______________________________  Escuela: ____________________________ Grado:  ____

 


